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Martes, 8 de marzo de 2022 

Estimados Padres y Encargados de Speas Bees, 

Con la disminución de casos del Covid y los ajustes al mandato de las mascarillas, estamos buscando abrir la escuela a 

voluntarios. Nos gustaría concentrar a aquellos interesados en ser voluntarios a horas específicas, salones de clase, y números para 

evitar que varios voluntarios se presenten a una clase al mismo tiempo. Una vez que tengamos una idea de la cantidad de 

voluntarios por áreas y horarios, elaboraremos un horario u agenda para ayudar en los salones de clases y alrededor de la escuela.  

Sabemos que los maestros y los empleados están muy abiertos a la ayuda y esperan tener voluntarios nuevamente. Incluso, 

si usted no desea ser voluntario en la clase de su hijo(a), tenemos otras oportunidades alrededor de la escuela. Estas oportunidades 

podrían incluir: estar en la cafetería monitoreando a los estudiantes, ayudar en la mañana en la estación de desayuno, hacer copias, 

plantar flores, tutoría o una variedad de otras iniciativas que pueden ayudar a apoyar a los estudiantes y los empleados.  

Por lo tanto, les pedimos a todos que están interesados que completen el formulario de voluntariado en línea para WSFCS 

utilizando el enlace localizado a continuación. Ha pasado más de un año y necesitamos completar formularios actualizados 

independiente de su condición de voluntario previo. 

https://www.wsfcsvolunteers.com/ 

También esperamos utilizar la información a continuación para coordinar los voluntariados en la escuela. Entendemos que 

todos tienen horarios extremadamente ocupados y si no puede ser voluntario actualmente, entendemos y le agradecemos su 

continuo apoyo a Speas y sus estudiantes. 

______  Me gustaría ser voluntario en la clase de mi estudiante. El profesor es: _________________  

Y/o 

______  Me gustaría ser voluntario en Speas en otra capacidad. Puedo ser voluntario: 

  ______  Dando tutoría a los estudiantes  

  ______  Ayudando en la biblioteca 

  ______  Ayudando en la cafetería 

  ______  Ayudando en la oficina  

  ______  Otro. Puedo ______________________________________ 

 

http://www.wsfcsvolunteers.com/
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Estoy disponible: 

  Lunes:  ______  Hora: __________________ 

  Martes:  ______  Hora: __________________ 

  Miércoles: ______  Hora: __________________ 

  Jueves:  ______  Hora: __________________ 

  Viernes:  ______  Hora: __________________ 

Muchas gracias. Esperamos poder trabajar juntos.  

 

Robert Ash 

 

 


